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∼El nuevo tipo delictivo del artículo 172 quater del Código Penal∼ 

 
Resumen.- En este trabajo se ahonda en el nuevo delito del artículo 172 quater del Código Penal 
introducido por la LO 4/2022, de 12 de abril, que otorga relevancia penal a actuaciones de acoso con fin 
de influir en la resolución de una persona que ha decidido interrumpir voluntariamente un embarazo, 
lograr que cambie su voluntad y cese en dicha determinación. Además se hace una breve mirada histórica 
al tratamiento penal del aborto en la legislación española desde el franquismo a la actualidad. 

Palabras Clave.- Aborto, Constitución Española, “nasciturus”, libertad, vida, acoso, intimidación.  

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE LAS CONDICIONES DE LA 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.  

Como señala BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.1 en la España durante la dictadura 

franquista e influida por el Código Penal italiano de 1930, conocido como Código 

Rocco por su redactor Alfredo Rocco, ministro del Gobierno de Mussolini, se produce 

una legislación para tutelar el interés demográfico del Estado. 

Así, la Ley de 24 de enero de 1941 para la protección de la natalidad contra el 

aborto y la propaganda anticoncepcionista2derogó los artículos 417 a 420 del Código 

penal republicano de 1932 sobre el delito de aborto. 

 En dicha norma se agravó el castigo del aborto, pudiendo en los casos de 

resultado de muerte (arts. 4 y 5), llegarse a imponer la pena capital, si el autor estaba 

incluido dentro del círculo de parientes del parricidio, además se penalizó la expedición 

y propaganda de abortivos y todo género de propaganda anticoncepcionista (arts. 10 a 

14). 

En la Ley de 24 enero de 194, en su artículo primero, se castigaba todo aborto que 

no fuera espontáneo y se definía el aborto incluyendo tanto la expulsión prematura y 

violentamente provocada del producto de la concepción, como su destrucción en el seno 

de la madre. 

 
1 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. Derecho represivo en España durante los periodos de la guerra y la 
posguerra (1936- 1945), Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 
Monográfico 3, 1981, págs. 110-111. 
2 BOE Nº 33 de 2-2-1941. 
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Sobre dicha premisa legislativa fue regulado el delito de aborto en los posteriores 

Códigos Penales del periodo franquista, el de 1944, 1963 y el de 1973.              

El Código Penal de 19733 castigaba en sus artículos 411 a 417 el aborto conforme 

a la anterior regulación del Código Penal de 1963, tanto en las descripciones típicas 

como en la penalidad. 

II. REGULACIÓN DEL ABORTO TRAS LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

Tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, y habida cuenta de la 

tutela constitucional al derecho a la vida contenido en el artículo 154, se genera un 

intenso debate doctrinal sobre la colisión de derechos que puede implicar el aborto y su 

punición penal, especialmente entre el derecho a vida en formación de los aún no 

nacidos y los derechos a la vida, dignidad, salud, intimidad personal y libertad de la 

mujer embarazada, incluyendo la libertad sexual y reproductiva.  

Algunos autores5 consideran que la expresión “todos” del precepto constitucional 

incluye al “nasciturus”, pues caso de haber indicado “toda persona” sí que estaría 

excluido por no reunir los requisitos del artículo 30 del Código Civil, a cuyo tenor la 

personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el 

entero desprendimiento del seno materno, por ello el “nasciturus” es persona desde la 

primera fase embrionaria y fetal, siendo una realidad que debería ser reconocida y 

protegida por el Derecho positivo, abandonando concepciones antiguas de la persona y 

dando una mayor amplitud al concepto jurídico en concordancia con el artículo 10 de la 

Constitución Española, y, así reconociéndole como sujeto titular de los derechos 

inherentes al ser humano.  

Otros autores6, entendían que el “nasciturus” no puede ser titular de derechos 

constitucionalmente protegidos y, a estos efectos, la mujer tiene derecho a disponer 

libremente de su cuerpo, incluyendo lo que en él se desarrolla.  

 
3 Publicado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 
15 de noviembre. BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 1973 
4 Artículo 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la 
pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra” 
5 CALVO MEIJIDE, A. El nasciturus como sujeto del derecho. Concepto constitucional de persona frente al 
concepto pandectista-civilista, Cuadernos de Bioética, 2004, Págs. 91-93. 
6 DÍEZ PICAZO, L.: Comentario al artículo 30 del Código Civil, en: Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, dir.. por M. ALBALADEJO, Edersa, Madrid,1978, pág. 811; LACRUZ VERDEJO, J.L./ 
SANCHO REBULLIDA, F. DE A./ LUNA SERRANO, A./DELGADO ECHEVARRÍA, J./RIVERO HERNÁNDEZ, F./ RAMS 
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En este sentido citar también el voto particular del Magistrado D. Francisco 

Tomás y Valiente en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 75/1984, de 27 de 

junio7. 

 La tesis intermedia es la que castiga el aborto por regla general, pero lo permite 

en ciertos casos, bien según un sistema de plazos, es decir, antes de que transcurra un 

determinado período de tiempo a petición de la mujer, que se concreta generalmente las 

12 primeras semanas, pues biológicamente a partir de este plazo el embrión pasa a 

convertirse en feto; o bien mediante un sistema de indicaciones, a saber, cuando 

concurran determinadas circunstancias, siendo en la denominada indicación médica el 

peligro para la vida o salud de la mujer; en la ética su dignidad y en la indicación 

eugénica, el evitar el nacimiento con graves taras físicas o psíquicas. 

Mediante modificación operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 9/1985, 

de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal8, se introdujo en España 

el sistema de las indicaciones en su artículo 417bis que proclamaba la no punibilidad 

del aborto en los supuestos tasados que recoge y con los requisitos de ser practicado por 

un médico, o dirigido por éste, en centro o establecimiento sanitario, tanto público como 

privado, pero que esté acreditado y que se practique con consentimiento expreso de la 

embarazada. 

 
ALBESA, J.: Elementos de Derecho Civil I, vol. 2º, Personas, 3ª ed. Revisada y puesta al día por J. 
DELGADO, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 15. 
7 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia núm. 75/1984, de 27 de junio, “…El feto y, antes, el 
embrión no son persona humana, sino mera «spes hominis». El embrión y el feto no son titulares de 
derechos fundamentales, por el artículo 15 CE no les atribuye personalidad, rigiendo a tal efecto el 
artículo 29 del Código Civil para el que «el nacimiento determina la personalidad». Quien no es persona 
no puede ser, no es, titular de derechos; ni de derechos fundamentales, artículo 15 CE, ni de derechos 
civiles. La «fictio iuris» en favor del «nasciturus» contenida en el segundo inciso del artículo 29 del 
Código Civil es necesaria precisamente porque el feto no es persona. Por lo que concierne a la 
nacionalidad española, el artículo 11.1 CE dice que se adquiere «de acuerdo con lo establecido por la 
Ley», lo que equivale a una remisión, entre otros preceptos, al citado artículo 29, inciso primero, del 
Código Civil. Antes del nacimiento no hay persona ni hay nacionalidad atribuible a lo que, después, será 
persona. No hay fetos dotados de nacionalidad española, ni embriones ingleses o uruguayos. No puede 
hablarse de «vida española», salvo que sustituyamos el lenguaje jurídico, vocado a la precisión, por el 
metafórico. El aborto, aunque sea delito en todo caso (afirmación cuestionable en España después de la 
Constitución, dada la muy dudosa constitucionalidad del artículo 411 del Código Penal, que aquí no es 
posible examinar), y aunque lo cometa un español en otro país, jamás puede ser cometido contra otro 
español (entendiendo por tal al feto), porque el embrión o el feto de madre española no tiene 
nacionalidad española puesto que no es persona. La interpretación del 339 LOPJ realizada por la Sala 
Segunda en el párrafo antes transcrito no es admisible a la luz de la Constitución, que es la norma desde 
la cual (y no desde la sedicente «justicia material») hay que interpretar el resto del ordenamiento 
jurídico…”. 
8 BOE número 166, de 12 de julio de 1985 
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En el primer párrafo del precepto se contiene la indicación terapéutica, es decir, si 

es necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 

embarazada, debiendo constar tales circunstancias en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto 

de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 

Además, si hay urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del 

dictamen y del consentimiento expreso. 

El segundo supuesto es el denominado ético, cuando el embarazo sea 

consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre 

que el aborto se practique dentro del periodo de las doce primeras semanas de gestación 

y que el hecho delictivo se haya denunciado. 

Y el párrafo tercero contiene la denominada indicación eugenésica, cuando se 

presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, en tanto que el 

aborto se practique en el periodo de las veintidós primeras semanas de gestación y que 

el dictamen, realizado antes de la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas 

de centro o establecimiento sanitario, público o privado que sea de los acreditados al 

efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 

Además, en cualquier caso, se recoge en el precepto que en los casos previstos en 

el mismo no será punible la conducta de la embarazada, y ello aunque el aborto no se 

realice en un centro o establecimiento público o privado de los acreditados a los efectos 

o no se hayan emitido previamente los dictámenes médicos exigidos legalmente. 

Como indica MARÍN GÁMEZ, J.A.9, por primera vez en España, se despenalizaba el 

aborto con esta nueva ley, ello supuso un gran para adaptar la punibilidad de la 

interrupción voluntaria del embarazo a los requerimientos constitucionales ya que 

reconoció la preeminencia de los derechos fundamentales de la mujer en ciertas 

situaciones de necesidad o de no exigibilidad de otra conducta y se tomaron ciertas 

garantías para la protección del bien jurídico constitucional que es la vida embrionaria 

fuera de tales supuestos. 

No obstante, siempre debería quedar preservado el derecho a la objeción de 

conciencia del profesional sanitario. 

 
9 MARÍN GÁMEZ, J.A ., Aborto y Constitución, Universidad de Jaén, 1ª Edición, Jaén, 1996, págs. 135-136. 
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III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (PLENO) 

NÚMERO 53/1985, de 11 de abril. 

La LO 9/1985 de 5 de julio introdujo el sistema de las indicaciones, adaptando a 

su texto las exigencias del Tribunal Constitucional, que había declarado inconstitucional 

el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código penal, 

reconociendo el deber de proteger la vida y la integridad física del concebido y el 

Tribunal Constitucional (Pleno) en su sentencia núm. 53/1985, de 11 de abril, 

analizando el alcance del artículo 15 de la Constitución Española.10 

 La Sentencia 53/1985 de 11 de abril, del Tribunal Constitucional, declaró 

inconstitucional el Proyecto, pero no porque considerara contraria a la Constitución la 

despenalización del aborto en los supuestos de conflicto recogidos en las indicaciones, 

ya que concluyó que tal Proyecto no recogía todas las medidas que serían necesarias 

para evitar que el “nasciturus” quedara desprotegido en tales casos, indicando al 

legislador de modo expreso que cautelas a adoptar para evitar tal situación11. 

Las indicaciones, tal y como están formuladas, representan causas de atipicidad, 

que se inspiran en principios similares a los que presiden el estado de necesidad, el 

ejercicio legítimo de un derecho o el ejercicio legítimo de una profesión. Tal conexión 

sólo se refleja en la conducta de la embarazada o del personal sanitario y en estos casos 

es esencial determinar la «legitimidad del ejercicio» a través de la interpretación de los 

requisitos para la exención según los valores constitucionales.12 

 
10 (la vida) “es un concepto indeterminado sobre el que se han dado respuestas plurívocas no sólo en 
razón de las distintas perspectivas (genética, médica, teológica, etc.), sino también en virtud de los 
diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista 
considerados”, y partía de una noción básica de la vida precisando que “la vida humana es un devenir, 
un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando 
corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo sometido 
por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en 
el status jurídico público y privado del sujeto vital…dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo 
del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, 
tiene particular relevancia el nacimiento, ya que significa el paso de la vida albergada en el seno 
materno a la vida albergada en la sociedad, bien que con distintas especificaciones y modalidades a lo 
largo del curso vital…previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del 
cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre, esto es, de adquirir plena 
individualidad humana…(la vida)no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es 
condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del 
desarrollo de la vida misma…constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto 
fundamento constitucional”. 
11 ROPERO CARRASCO, J. La insuficiencia del sistema de indicaciones en el delito de aborto, ADPCP, Vol. 
LVI, 2003, pág. 214. 
12 ROPERO CARRASCO, J. Obra citada, página 249 



Actas del III Congreso Internacional de la FICP, Alcalá de Henares, Madrid (España), 
septiembre de 2022. 

6 

 

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente a 

favor de la no titularidad del “nasciturus” del derecho a la vida aunque sí le ha otorgado 

carácter de bien jurídicamente protegido13.  

IV. CÓDIGO PENAL DE 1995. 

El Código Penal de 199514, en su Disposición Derogatoria Única, declara 

expresamente en vigor el artículo 417 bis, aunque la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud 

sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo15 lo deroga; sigue 

recogiendo el sistema de indicaciones, con distinta redacción, e incluye por primera vez 

en nuestro ordenamiento el sistema de plazos. 

La citada Ley, en su Título II, De la interrupción voluntaria del embarazo, 

Capítulo I, Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo, indica: 

 En su artículo 12 se recogen las garantías de acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo16. 

Cabe mencionar que en su artículo 13, dentro de los requisitos comunes, en el 

apartado Cuarto se recogían los necesarios para el caso de mujeres embarazadas de 16 y 

17 años, otorgándoles plena libertad personal para otorgar el consentimiento, aunque 

con información a los padres o tutores, salvo casos de conflictos graves, casos de 

desarraigo o peligro de violencia intrafamiliar17. 

Dicho apartado cuarto ha sido suprimido por el artículo 1 de la Ley Orgánica 

11/2015 de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con 
 

13 STC 212/1996 STC de 19 de diciembre de 1996, n° 212/1996 (EDJ 1996/9686), sobre recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 42/1988, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o 
de sus Células, Tejidos u Órganos. 
STC de 17 de junio de 1999, n° 116/1999 (EDJ 1999/11251), sobre recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 
14 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, de 24/11/1995. 
15 BOE nº 55, de 04/03/2010, entrada en vigor el 05/07/2010. 
16 “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se 
determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección 
y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a 
la libertad ideológica y a la no discriminación”. 
17 “…en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del 
embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las 
mujeres mayores de edad. 
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las 
mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. 
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un 
conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos 
tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. 
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capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, en 

vigor el 23 de septiembre de 2015. 

La Ley LO 2/2010, de 3 de marzo, en su Disposición Final Primera modificaba la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con una nueva redacción 

del artículo 145 del Código Penal.18 

Además se añade un nuevo artículo 145 bis del Código Penal. 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión de 26 de mayo de 2022, aprobó 

el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, publicada en el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales el 30 de mayo de 2022, ya remitida al Congreso 

para su tramitación parlamentaria sin esperar a los informes no vinculantes del Consejo 

General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. La nueva Ley, en relación al aborto, 

nuevamente proclama la libertad de las mujeres de entre 16 y 17 años para interrumpir 

voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso de los padres, y se 

suprimen los tres días de reflexión o espera obligatorios desde que una mujer es 

informada y solicita abortar, para reafirmar su decisión y practicar la intervención que 

se prevén en el artículo 14 b) de la Ley LO 2/2010, de 3 de marzo. 

V. EL NUEVO TIPO DEL ARTÍCULO 172 QUATER Y LA REFORMA DE 

2022. 

Procedente de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista en el 

Congreso,19 el 12 de mayo de 2021, Rafael Simancas, Portavoz del Grupo Socialista, 

anuncia la referida Proposición de Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres 

que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.  

 
18 “1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por 
la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer 
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la 
pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o 
establecimiento público o privado acreditado.  
2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos 
permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses. 
3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su 
mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana de 
gestación.” 
19 Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, la nº 122/000143, de 21 de 
mayo de 2021, Número 167-1 Págs. 1-3. 
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El nuevo artículo 172 quater está ubicado en el Libro II del Código Penal, de los 

delitos y sus penas, título VI relativo a los delitos contra la Libertad, Capítulo III de las 

Coacciones, y recoge por primera vez en nuestro derecho penal el delito de acoso para 

no abortar. 20 

El precepto en cuestión se añade por la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en 

su artículo único, con objeto de castigar los actos de acoso a las mujeres que acuden a 

clínicas para que les practiquen un aborto.21 

De forma explícita el Preámbulo de la citada Ley Orgánica nos indica el propósito 

de este nuevo tipo penal, a saber ofrecer sanción penal, a determinadas conductas que 

entiende necesitan respuesta penal y con ello poner fin a la impunidad de estas 

actuaciones. 

Así, se recoge como necesidad de la reforma el acoso a los centros sanitarios 

donde las mujeres interrumpen voluntariamente los embarazos es una constante desde la 

aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del 

Código Penal, por la que se despenalizaba el aborto en tres supuestos.  

Dado que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho de la mujer a 

interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del 

embarazo, ofrece proporcionar una seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren 

interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan. 

 
20 Publicado en el BOE número 88, de 13 de abril de 2022, páginas 51404 a 51406, en vigor a partir del 
14/04/2022. 
21Artículo 172 quater CP: 1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que 
menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. 
2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los 
trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o 
directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el 
ejercicio de su profesión o cargo. 
3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del 
hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo 
de seis meses a tres años. 
4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los 
delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 
5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona 
agraviada ni de su representación legal. 
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 Se refiere, igualmente, el Preámbulo a un informe elaborado en 2018 por la 

Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) con 

entrevistas a 300 mujeres que acudieron a abortar a varias clínicas de toda España 

mostraba que un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas 

y un 66% amenazadas, que estos grupos organizados abordan a las mujeres con 

fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica 

para que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y 

hostigamiento. 

Afirma el legislador en este Preámbulo, que ya en el año 2018 el Defensor del 

Pueblo inició una actuación tras recibir la queja de una asociación de clínicas 

acreditadas para la interrupción del embarazo en la que se exponía las situaciones de 

acoso hacia las mujeres que acuden a dichos centros médicos para abortar y en el que se 

recogían muchos casos de acoso y actos de hostigamiento hacia las mismas para influir 

en su determinación de abortar. 

En fin, se menciona por el legislador, que esta reforma intenta garantizar la 

existencia de una zona de seguridad en los alrededores de los centros sanitarios que 

facilitan la interrupción voluntaria del embarazo para que así se garantice efectivamente 

la intimidad de las mujeres, su seguridad física y moral, su libertad y su derecho a la 

libre circulación, logrando así garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres penalizando las conductas que los coartan. 

En el artículo publicado en DIARIO LA LEY el 21/04/2022 sobre este nuevo 

precepto del Código Penal, MAGRO SERVET, V.22 lo califica como una de las 

modalidades especiales de acoso del Código Penal, además del delito de coacción del 

art. 172.1 CP, y la coacción de género en el apartado 2º de este artículo, añadiendo 

nuevas modalidades de acoso en el Código Penal para especificar determinadas 

conductas, el acoso sexual, más allá de la mera coacción del art. 172 ter CP se recogió 

en el art. 184 CP, tipo básico y agravado atendidas las circunstancias propias del caso 

concreto o el acoso laboral o mobbing del art. 173 CP. 

Pone de relieve el autor en este artículo que en todos los delitos de acoso se exige 

un enfoque objetivo y no subjetivo del caso, y en este tipo delictivo concreto se exige 

 
22 MAGRO SERVET, V., Características del nuevo delito de acoso para no abortar del art. 172 quater por Ley 
Orgánica 4/2022, de 12 de abril. Diario La Ley, 21/04/2022. 
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que la conducta consista en acosar a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, 

intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, que se debe apreciar desde un 

prisma objetivo y no subjetivo de la víctima, pues razones de seguridad jurídica y la 

propia esencia ultima ratio del derecho penal hacen que no cualquier actuación que 

pueda considerar la víctima acoso sea efectivamente acoso a los efectos penales.23 

No se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre el precepto comentado, sin duda 

por su novedad y escaso lapso de su vigencia temporal, pero en cualquier caso cabrá 

deslindarlo de otros acosos en virtud del principio de especialidad y tipicidad penal. 

Así, en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Nº 157/2022 – 

(ECLI:ES:TS:2022:157 Id Cendoj: 28079120012022100064) de 26/01/2022 Nº de 

Recurso: 609/2020 Nº de Resolución: 61/2022, Ponente el Magistrado D. ÁNGEL LUIS 

HURTADO ADRIÁN, a propósito de deslindar el artículo 172.2 y 172 ter del CP en un 

Recurso de Casación24, se mostraba claramente en la distinción de ambos delitos según 

el principio de especialidad del artículo 8.1º del CP, ya que siendo similares por 

encontrarse en el mismo capítulo sobre las coacciones y por ende atacando a idéntico 

bien jurídico, el de coacciones se configura como residual para encuadrar ataques a la 

libertad no tipificados en otros delitos específicamente. 

Analizando los elementos del delito del artículo 172 quater: 

1. Bien Jurídico protegido  
 

23Sentencia del TS 599/2021 de 7 Julio de 2021. 
24“(…)Partimos del referido precepto y el tratamiento que al mismo ha dado la jurisprudencia a partir de 
la Sentencia del Pleno de esta Sala, 324/2017, de 8 de mayo de 2017, porque, conscientes de las 
diferencias típicas que presenta con el de coacciones leves del art. 172.2 CP que aquí nos ocupa, no 
ofrece dudas su homogeneidad con él, y en la medida menciona, como manifestaciones de acoso, una 
serie de actos intrusivos en la libertad, que son presupuesto a partir del cualse define el delito, nos son 
válidos a los efectos de valorar como coacciones los hechos que nos ocupan, porque, precisamente, en el 
acoso se encuentra el denominador común de ambos delitos, de manera que, si no se cubren el resto de 
presupuestos, esto es, que los actos de acoso se lleven a cabo de forma insistente y reiterada, y que 
alteren gravemente el desarrollo de la vida cotidiana, el reproche penal quedará en el que corresponda 
por el delito de coacciones, porque no deja de ser una variante de éste al que acudir, por cuanto que no 
dejarán de concurrir los actos de acecho que le caracterizan. En efecto, tanto en el delito de 
hostigamiento del art. 172 ter, como en el de coacciones del art. 172 CP concurren los elementos fácticos 
intimidatorios, generadores del ataque a la libertad de otro; ahora bien, en el primero de ellos se 
precisan esos elementos mediante la mención a una serie de conductas consideradas intrusivas de la 
libertad, pero se precisa algo más, de ahí que podamos hablar de un caso de homogeneidad descendente, 
dado que el elemento intimidación ha de darse en ambos, por cuanto que el segundo delito contiene los 
extremos fácticos intimidatorios como el primero, si bien éste, además, precisará de alguno más para su 
apreciación. Son delitos que se encuentran en el mismo capítulo del CP, relativo a las coacciones, 
afectando, por lo tanto, al mismo bien jurídico, y el delito de coacciones se puede considerar un tipo 
residual, que da cobertura a los ataques a la libertad individual que no la encuentran en otros tipos más 
específicos (principio de especialidad)(...)” 
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Lo será la libertad, en tanto se desprende de la propia ubicación en el Código 

Penal, en el Título VI relativo a los delitos contra la libertad, y dentro del capítulo 

III de las coacciones, por tanto el atentado contra la libertad, especificado en la 

libertad sexual y reproductiva, la intimidad, así como su integridad física y moral, 

respecto a la mujer, y en el ataque a la libertad en el ejercicio profesional respecto 

a la modalidad del número 2.  

2. Sujeto activo 

Puede serlo cualquiera, no requiere una especial cualidad en el autor, como 

determina el tenor del tipo al indicar “ el que” o “ quien”, en los párrafos primero 

y segundo respectivamente. 

3. Sujeto pasivo 

En la modalidad del párrafo primero es una mujer que ha tomado la decisión de 

interrumpir voluntariamente su embarazo. 

En la modalidad del párrafo segundo son los trabajadores del ámbito sanitario en 

su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de 

los centros habilitados para interrumpir el embarazo. 

4. Elementos subjetivos 

Requiere un dolo específico incluido en la descripción del tipo del número 1, que 

la conducta se realice “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo”, o bien en el número 2 que la actuación se efectúe “con 

el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”. 

5. Acción  

La realizada sobre la mujer consiste en actos molestos, ofensivos, intimidatorios o 

coactivos que menoscaben su libertad, como se ha referido antes de modo objetivo 

y no subjetivo exclusivamente apreciado por la víctima. 

La realizada sobre los profesionales a que se refiere en número 2, tanto 

trabajadores sanitarios como a empleados administrativos y directivos, deben ser 

objetivamente también actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que 

menoscaben su libertad, en este caso referida a su práctica profesional, al 

equiparar el legislador la conducta del nº 1 referida a estos sujetos pasivos. 
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La conducta en que se materialicen los actos molestos, coactivos o intimidatorios 

será activa, siendo difícil pensar en su realización omisiva o por comisión por 

omisión de estas actuaciones. 

6. Penalidad 

Ambas actuaciones típicas de castigan con la pena de prisión de tres meses a un 

año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, 

siendo posible la imposición de una pena de alejamiento por tiempo de seis meses 

a tres años en el número3, atendidas la gravedad, las circunstancias personales del 

autor y las concurrentes en la realización del hecho. 

7. Norma concursal. 

En el número 4 se prevé expresamente por el legislador el posible concurso real 

con otros delitos cuando se materializan los actos de acoso. 

8. Delito público. 

Se configura en el número 5 de este modo, al no requerirse como condición de 

perseguibilidad la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal, 

siendo perseguible de oficio. 

VI. CONCLUSIONES 

El legislador español ha querido plasmar específicamente un nuevo tipo de 

coacción, especializada por los motivos de la misma y las personas a las que puede 

afectar, como se ha detallado en el análisis del tipo. 

Entiendo que la cuestión es espinosa, como toda la que afecta a bienes íntimos y 

personales, por lo demás.  

Se contrapone un valor protegido constitucionalmente, la libertad de 

determinación, de decisión sobre el propio cuerpo, libertad sexual y reproductiva, a 

otros derechos como la libertad religiosa y de conciencia, libertad de expresión o 

manifestación y reunión. 

Algunos sectores de la opinión pública pueden entender que no sería necesario el 

introducir un nuevo tipo delictivo específico para estas conductas pues ya se castigan las 

coacciones y amenazas de modo adecuado y que la reforma es redundante. 
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Siendo cierto que el tipo básico de las coacciones del artículo 172 del CP ya 

castiga a quien, con violencia o intimidación, busca impedir que alguien pueda ejercer 

libremente un derecho que le es propio. 

No es menos cierto que la legislación debe adaptarse a los tiempos y a la realidad 

social en que se aplica, y que el derecho debe ir avanzando poco a poco, pero sin 

legislar a golpe de crisis, so pena de populismo punitivo. 

Amnistía Internacional plantea que las decisiones sobre el embarazo y el aborto 

repercuten directamente en los derechos humanos por lo que solicita el acceso universal 

a aborto sin riesgos, la provisión de atención posterior y de información relacionada con 

el aborto basada en evidencia científica, la supresión del aborto de la legislación penal y 

otras leyes y políticas punitivas, y que se deje de sancionar a las mujeres, niñas y todas 

las personas que pueden quedarse embarazadas, proveedores de atención de la salud y 

otras personas por obtener, prestar servicios de aborto o ayudar en su práctica, que se 

reformen las leyes y políticas que limitan el acceso al aborto a circunstancias concretas 

y pide a los Estados que hagan efectivos los derechos económicos y sociales mediante 

la promoción de políticas para que las embarazadas puedan tomar decisiones libres 

sobre su vida reproductiva.25 

No obstante, el tiempo dirá si la nueva legislación, con las sanciones que 

incorpora ha sido suficientemente motivadora para evitar las actuaciones que proscribe, 

pues hasta ahora, en los escasos meses transcurridos desde su entrada en vigor, parece 

que no ha frenado la movilización de voluntarios activistas frente a las clínicas que 

practican abortos voluntarios26. 
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